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Aflolemox 1

Economico pero eficiente

1 Camara con sistema LED y Luz Polarizada.

Zoom en tiempo reaL

Vista rapida de imageries Ciinicas.

Imageries sin Inmersiondeflujo.

Cambioautomatlcoentreapifcacion Macro y Micro,

Cable de camara reemplazable.

Incluye software.

Molemox 2
El modelo Clinico Estandard

2 Camaras: Video DELM* y
Video Macro.
• Iluminacion Polarizada y
• Tecnica de Enfoque fijo.

• Intensidad de luz ajustable.

• Penetracion profunda de la piel.

• Comparacion de imageries a

colon

• Incluye software.

AAolemox 3
El Top Profesional

3 Camaras: Video DELM=*^, Video Macro

y Fotografica Digital de alta resolucion

• Iluminacion Polarizada y Tecnica de Enfoque ffjo.

• Intensidad de luz ajustable y penetracion

profunda de piel.

• Comparacion de imagenes a co!on

• Auto enfoque y Zoom en tiempo real

dexZOaxlOO.
• Vista rapida de imagenes ciinicas.

• Transmisionde imagenes via USB.
• Macro y micro captura por interfase ELM

.

• Incluye software.

DermDoc
Portatily Profesional

* Desarrollado espedalmente para uso portatil.

* Facil conexion a PC y Laptop via inalambrica 6 USB.

* AutomatizacJonde software.

Su LED integrado en el modo macro-captura permJte

situar la camara directamente a la piel para hacer

acercamientosycapturar imagenes ciinicas.

www.phymed.com.pe



Software de Videodermatoscopia

AAolemox Software
Cartografia de Lunares

• Grabacion profesional

• Almacenamlento y comparadon de imagenes.

• Documentacion contlnua de lesiones

pigmentadas de la pjel.

• Vista rapida y ctinica de imagenes ELM.

• Sistema de escaneo corporal.

DermDoc Software
Herramienta Versatil

Analisis de imagenes.

Sistema inteligente para claslflcacion de lesiones y diagnosticos.

Funcion de escaneo corporal para examinadones rapidas.

Q)mparaci6n de imagenes en tiempo real.

BIblioteca de diagnosticos ilustrada con Imagenes^ descripciones

y un potente motor de busqueda.

(gQiStl^^
La mejor herramienta de visuatiza-

cion, simulscion, e Informacion

desarroltada especialmente para

dermatologia estetica y cosmetica.

Le permite automatlcamente medir y
calcular los parametros biologicos de

crecimiento del cabelfo basandose en las

imagenescapturadas
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Photomox
Imagenes Clfnicas de Diagnostico General

• Unico software para examinaclon DELM* con camaras digitales.

• Biblioteca de imagenes DELM* para una vista rapida y clinica.

• Descarga de imagenes a PC
• Busqueda nnas eficiente para examinadones.
• Evaluacion de lesiones.

• Comparadon decambiosentretratamientos.

• Historial de paciente impreso con imagenes.

• Opcion de envio via e-mail del reporte 6 solo de imagenes

.

Informes y Veritas: Calle Los Antares 255 Surco - Lima 33

Telefax: 271-9859 / 273-0393 e-mail: phymed@phymed.com.pe


